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GUÍA 21, LENGUA Y LITERATURA 
 

Nombre: ______________________________________Curso:________________________________ 
 

OA 19: Comprender y comparar  y evaluar textos orales y audiovisuales tales como exposiciones, 
discursos, documentales, noticias, reportajes, etc, considerando: 
-Su postura personal frente a lo escuchado y argumentos que la sustenten. 
-Los hechos y las opiniones expresadas y su valor argumentativo. 
-Diferentes puntos de vista expresados en los textos 
-Una ordenación de la información en términos de su relevancia. 
 

 

 

Estimado estudiante 

      Esta semana diferenciaremos hechos de opinión,  del mismo modo analizaremos  una carta al director 

y cómo está presente, el texto argumentativo. 

 

 

      

 

 

                                                             INSTRUCCIONES DE GENERALES: 

-Contesta la guía en tu cuaderno, escribe la pregunta y luego la respuesta. 
-Siempre es recomendable imprimir para subrayar ideas importantes y evitar el cansancio de la vista, 
sobre todo en estos días los cuales se debe leer en gran cantidad. 
-Las guías entregadas deben ser archivadas, ya que al regreso a clases presenciales deben ser evaluadas. 
-Lee en voz alta tus respuestas una vez que termines de escribir, esto te ayudará a saber si lo redactado 
quedo entendible. 
- Recuerda que a partir de la guía 14 en adelante se está evaluando por entrega, por lo que debes realizar 
todas las tareas que semanalmente se suben a la plataforma del colegio. 



                                         

                                                     Evalúa el texto argumentativo 

           El autor de un texto argumentativo busca convencerte de la validez del punto de vista que 

defiende. Sin embargo, solo tú puedes decidir si estás de acuerdo o no con sus ideas. Para esto, 

debes evaluar críticamente estos mensajes. A continuación, te mostramos algunas preguntas que 

te servirán para evaluar estos textos. 

1) ¿El texto presenta una tesis o punto de vista claro y comprensible?  

2) ¿Los argumentos que se exponen son variados? 

3) ¿aportan distintas razones para aceptar la tesis?  

4) ¿Los argumentos presentados se relacionan directamente con la tesis?  

5) ¿Los tipos de argumentos utilizados son efectivos para lograr el propósito comunicativo? 

6) ¿El texto entrega información suficiente para ser comprendido por sus destinatarios? 

 

 

 

 

 

 



                        
 

       A continuación debes responder las preguntas que encontrarás en  la plataforma de 

classroom, acerca de la página 129. 

      También verás tres preguntas de alternativas en relación a los contenidos,   la 

evaluación que haremos será  también  de selección múltiple. 

 

 

     CLASES ONLINE A TRAVÉS DE MEET 

         Te invitamos a una clase online que se realizará el día martes 8 de septiembre. En esta clase 
se     
          retroalimentará la actividad de la guía 20.  

RECUERDA: 
Esta semana debes responder la Guía N°21  en la plataforma CLASSROOM. Estará 
disponible hasta el viernes 11 de septiembre, 22:00 horas.  

 
 

 GUÍAS EN CLASSROOM 
Resuelve  las actividades de esta guía en la plataforma Classroom, 
deberás ingresar a ella para responder y enviar. Ya NO SERÁ 
NECESARIO ENVIAR POR CORREO la guía, pues ahora las 
revisaremos en línea desde CLASSROOM. 
 

INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LA ACTIVIDAD EN 
CLASSROOM 
 

- Desde tu computador, ingresa al sitio www.classroom.google.com.  

http://www.classroom.google.com/


 
- Asegúrate de que estás utilizando tu cuenta institucional del colegio, de lo 

contrario, no podrás acceder a la actividad. Puedes controlar tus cuentas en el 
rincón superior derecho del navegador de tu computador. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- Una vez dentro de Classroom, busca la pestaña “TAREAS EN CLASSROOM” En ella, 

encontrarás la actividad a resolver. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡Listo! Ya puedes resolver tu actividad en Classroom. La fecha límite para que 
puedas responder los ejercicios de esta guía es el día viernes 11 de septiembre 

a las 22:00 hrs. 

 

 

Ingresa a la clase que te corresponda. Los horarios de cada curso son los siguientes: 
 

I medio A 

Fecha y hora: 8 de septiembre 11 pm. 
 

I medio B 
Fecha y hora: 8 de septiembre 10 am. 

 

I medio C 
Fecha y hora:  8 de septiembre 12 am. 
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